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OS FRUTOS

Manzana

“Como el manzano entre los árboles silvestres,
así es mi amado entre los jóvenes;

bajo la sombra del deseado me senté,
y su fruto fue dulce a mi paladar”

(Cantares 2:3)P
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—¡Mamá —dijo el niño—, mira el hermoso ramo de flores que he recogido para tu cumpleaños!
Al mirar a su hijito, que tenía los ojos brillantes de alegría y las mejillas tan rosadas como las flores

que traía en sus manos, l ¡Casi todas las flores del manzano se encontraban
apretadas en las manos de Sebastián, quien las había arrancado, lo cual haría que la cosecha se viera
muy perjudicada!

Un tiempo después, la madre, tiernamente, pudo enseñar una hermosa lección a su hijo. Le mostró
cómo, surgiendo de las flores, se forman pequeñas bolitas verdes, que al crecer se convierten en
hermosas manzanas rojas y amarillas, deliciosas para comerlas, tanto crudas como en una rica torta.

Las flores no duran mucho tiempo; sus delicados pétalos caen, y toda su belleza se marchita y desaparece. Pero entonces, ¡qué
felicidad!, aparece el fruto tan bueno y apetitoso.

De este hecho tú también puedes aprender una importante lección. Tú amas al
Señor; eso es como si florecieras para Él, y esta flor tan bella y perfumada le agrada
infinitamente. Ella se convertirá en un buen fruto. Tus acciones justas y tus hechos
bondadosos son buenos y útiles para los demás, pero en realidad los frutos son para
Dios mismo.

a madre disimuló su pesar...

Flores y frutos... Una historia y una lección para recordar...

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor” (Colosenses 3:23)

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23)



Móvil para decorar tu habitación
Con una tijera recorta cada círculo. Coloréalos con diferentes colores. Busca en cada versículo la palabra que falta. Escríbela en la línea de
puntos. Perfora el círculo más pequeño. Pasa una cinta a través de los círculos. Cuelga el móvil.
No olvides que es muy importante aprender y memorizar los versículos.

“Porque con el corazón

se cree para justicia, pero

con la boca se

para salvación”

Romanos 10:10

“Os es

necesario

de nuevo”

Juan 3:7

“No he venido

a llamar a

justos, sino a

pecadores al

”
Lucas 5:32

“He aquí

ahora el día de

”
2.ª Corintios 6:2

“Así que la

es por el oír, y el oír,

por la palabra de Dios”
Romanos 10:17

“Arrepentíos
y convertíos,

para que sean

vuestros pecados”
Hechos 3:19


